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Miguela nació en Manzanares, provincia de Ciudad Real, y aunque conserva el 
gusto de  tomar el aperitivo con un vaso de vino y un poco de queso de su  tierra no 
tuvo tiempo de echar raíces, pues su padre, que era ferroviario, arrastraba a la familia 
de pueblo en pueblo. Se asentó en Madrid cuando cumplió  la mayoría de edad, hace 
ya mucho tiempo, dice ella, y desde entonces ha trabajado en la hostelería. 

Es  una  mujer 
valiente  que  afronta  de 
cara  las dificultades que  le 
presenta  la  vida.  Así  es 
también  cuando  se 
enfrenta  a  un  texto 
literario, afición que de vez 
en  cuando  le  proporciona 
algún  quebradero  de 
cabeza  por  alejarse  tanto 
de su labor diaria, pero que 
le  ofrece  también  unas 
grandes  satisfacciones, 
como  la  que  recibió  el  día 
que  le  llegó  una  carta  de 

una librería de Barcelona solicitándole un ejemplar de su libro para la biblioteca de una 
universidad de Washington.  
  Empezó a escribir por  la necesidad de comunicar y de contar cosas, porque  le 
resultaba mucho más fácil expresar los sentimientos por escrito que oralmente, y así, 
poco a poco, casi sin darse cuenta,  llegó al Taller de Creación Literaria de  la Casa del 
Reloj. Todavía conserva algún poema guardado por vergüenza, sin embargo, ha dejado 
ver otros  en  su  libro de poemas  titulado  “Amigos”.  Es  coatura del  libro de  cuentos 
“Primaduroverales”, donde publicó los relatos “Doña Carmen en el pasadizo” y “Miedo 
a los violines”.  
 
¿Vamos, que te vas de Madrid?  
 

• Sí,  si  todo  sale  bien  me  iré  pronto  a  vivir  a  un  pequeño  pueblo.  Espero 
encontrar allí el  tiempo que me  falta para escribir y  terminar ese montón de 
relatos que me dan vueltas en la cabeza. 

 
Te confieso una cosa. Hace tiempo que no me imagino una tarde de jueves sin el Taller 
de Creación Literaria. 
 

• Yo  tampoco,  pero  me  he  matriculado  en  la  UNED  para  hacer  el  grado  de 
filosofía y justo los jueves tengo una clase que coincide con el horario del taller. 
Pero  sabes  que  me  espabilo  para  llegar  a  las  cañas  y  pasar  un  ratito  con 
vosotros. Si no mezclamos las cañas con la literatura vamos por mal camino.  

 
¿Tienes pensado volver?   



 
• Seguro  que  sí,  que  vuelvo,  aunque  no  creo  que  sea  para  quedarme  porque 

seguiré viviendo en el pueblo. 
 
Tendrás a alguien que te ayude a escribir… Alguien al que le puedas decir: “siéntate ahí 
que te voy a leer esto”.  
 

• Pues… va a ser que no, aunque lo intento con mis hijos, pero con poco éxito. 
 
Tú  participaste  en  el  primer  libro  del  taller.  ¿Qué  diferencias  has  encontrado  entre 
aquel primer libro y nuestro segundo proyecto “Hotel Madrid Sky”?  
 

• En el primero hicimos una  selección de  los  cuentos que más nos gustaban a 
cada autor y  lo editamos sin mayores preocupaciones. En el segundo, hay un 
proyecto más unificado, con un espacio común, y yo creo que es un proyecto 
más  ambicioso  y por  lo  tanto bastante más difícil de  llevarlo  a buen puerto. 
Pero al final nos quedará un libro interesante y muy logrado, ¿verdad? 

 
En  los  cuentos  “Doña Carmen en el pasadizo”  y  “Miedo  a  los  violines” hablas de  la 
soledad. ¿Por qué?  
 

• La  soledad  es  una  búsqueda  interior  que  da  mucho  juego  en  la  creación 
literaria.  Fíjate,  que  no me  había  percatado  yo  del  tema  de  fondo  de mis 
cuentos, curioso ¿no?  

 
¿Tienes alguna pasión más aparte de la literatura?  
 

• Bastantes:  la música, el cine, viajar, estudiar, y alguna  inconfesable como ver 
series policíacas norteamericanas. 

 
¿Hay algo más íntimo que escribir? 
 

• Por ejemplo, pensar. Pensar como paso previ
la escritura. O también ir a cierta parte donde 
piensa muy bien. En fin, todas esas cosas que se
hacen en solitario… 

o a 
se 
 

do  lo que 
scribo. 

 
Eres capaz de hacer un relato en primera persona sin 
que se vea lo autobiográfico?   
 

• Ni  en  primera,  ni  en  segunda,  ni  en 
tercera.  Sé  que  lo  autobiográfico  no  es 
buen  consejero  a  la  hora  de  escribir 
relatos,  pero  qué  quieres  que  te  diga, 
yo no sé salir del  fondo de  to
e
 



¿Escriben las mujeres mejor que los hombres?  

 tiene por 
qué haber diferencia, pero emocionalmente no sé yo que decirte…  

Con qué escritor te irías de cañas?  

pañeros  del  taller.  Para  qué  buscar más  lejos 
teniéndoles tan buenos aquí.  

ero bueno…  dime un autor de cabecera.  

ngo  cierta  debilidad  por  los  autores  orientales  y 
latinoamericanos. 

Crees que hay algún libro que haya influido en tu forma de ser?  

forta 
y me hace sentir de maravilla: “Más allá del bien y del mal” de Nietzsche. 

ecomiéndame un libro y un relato.  

• He  terminado  hace  nada
 mujer que escribe de maravilla. 

Cuál es tu rutina para escribir?  

• No pienso mucho en  la  técnica y al escribir 

Y el resultado? ¿Cuál ha sido tu mejor cuento?  

 
• Escribir bien o mal no es una cuestión de género. Cualitativamente no

 
¿
 

• Con  un  buen  número  de  com

 
P
 

• Lorca, Tagore, Gibran Jalil Gibran y Hermann Hesse; por decir algunos. Me suele 
gustar  un  libro  por  su  contenido,  no  por  la  nacionalidad  del  autor,  pero 
confieso  que  te

 
¿
 

• Yo empecé muy tarde a leer, por lo tanto, cuando lo hice, mi carácter ya estaba 
muy formadito. Sin embargo, hay un libro que leí hace poco que me recon

 
R
 

  una  novela  que  es  interesantísima:  “Delirium”  de 
Lauren Oliver, una
 
¿Y cuál te ha parecido insufrible?  
 

• “Cien años de  soledad” de García Márquez. 
Lo  he  empezado  dos  veces  y  no  he  sido  capaz  de 
terminarlo, aunque voy a intentarlo de nuevo, a ver 
si es verdad lo del refrán: ya sabes, a la tercera… 
 
¿
 

me dejo  llevar. En mi caso necesito  inspiración, ya 
que  tengo una gran capacidad de abstracción y mi 
cabeza  parece  una  fuente  de  ideas  que  fluyen  sin 

parar. Otra  cosa  es  armar  el  cuento,  esa  fase  resulta  laboriosa.  Eso  sí,  para 
escribir, mucho mejor estar sola, a ser posible rodeada de árboles y plantas. 

 
¿
 



• Le  tengo  un  cariño  especial  a  dos  microrrelatos  que  escribí  para  la 
representación  de  fin  de  curso  de  la  Casa  del  Reloj:  “Mi  niño”  y  “Viaje  de 
vuelta”.  También,  a  uno  que  escribí  en  un  proyecto  muy  interesante  que 
preparó J. J. Rueda para una de sus 
“Tatiana frente al espejo”. 

alumnas;  se  titula: 

 
He dicho  al principio que  eres una mujer 
valiente  ¿A  estas  alturas  de  la  vida  hay 
algo que te dé miedo?  
 

• Creo que me asustan pocas cosas, 
pero  hay  algo  que  me  causa 
pánico:  perder  a  alguno  de  mis 
hijos. 

 
 
¿Cómo llegaste al taller de creación literaria de la Casa de Reloj?  
 

• En un momento de mi vida en que decidí dedicarme algo de tiempo. Entonces 
comencé  a  buscar  actividades  en  los  talleres  de  la  Casa  del  Reloj,  y  cuando 
encontré  el  de  creación  literaria  creí  que  estaba  soñando;  así  que  no me  lo 
pensé dos veces. 

 
¿Cuál es tu experiencia con los talleres literarios?  
 

• Nunca había estado en otro taller. Este ha sido el primero y el único. 
 
¿Qué esperas del taller literario de la Casa del Reloj?  
 

• Siempre  tuve una  fe muy grande en este  taller. Seguro que dará mucho que 
hablar en un futuro no muy lejano. 

 
¿Escribes mejor ahora que cuando entraste en el taller?  
 

• Desde luego, no te quepa duda. 
 
¿Te acuerdas de algún relato que hayamos leído en el taller que te haya emocionado?  
 

• Por supuesto que sí, pero no quiero mencionar ninguno por miedo a dejarme 
alguno en el tintero. Aunque tengo que confesar que cuando lee J. J. (José Jesús 
Rueda) alguno de sus cuentos me emociono sin poderlo remediar… a pesar de 
que son un rato largos ¿eh? 

 
¿Y cómo es la gente que has conocido gracias a la literatura?  
 



• En  contra  de  lo  que  podría  pensarse,  son  personas 
bastante normalitas y muy variopintas. He hecho grandes amigos 
en el taller. 
 
La  lectura  final  en  el  teatro  es  un  buen  final  de  curso  ¿no  te 
parece?  
 

• Desde  luego  que  sí,  y  muy  reconfortante.  Yo 
recomendaría la asistencia, vale le pena. 
 
¿Quieres añadir algo más a la entrevista?  
 
• Pues  darte  las  gracias  ‐aunque  parezca  convencional‐  por 

empeño que  tienes  en mantener  la unión  entre  todos  los  alumnos que 
hemos pasado por el  taller, y  los que están por venir. No  cambies nunca, de 
verdad Manuel, y cuídate mucho ¿vale? 

este 


